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1- Cubiertas de moto  2- Llantas de aleación  3- Frenos a campana  4- Cintas reflectivas 5- Gráficas laterales 
6- Estructura porta bolsón 7- Asiento ergonómico 8- Espejos retrovisores 9- Manubrios  10- Corredera de 
asiento  11- Conjunto plato-palancas-pedales  12- Paragolpes 13- Piñon simple  14- Portaobjetos
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Estimada Diana,
Te presentamos el presupuesto por la producción de ECO Torky, un Triciclo a  pedal para recuperadores 
urbanos que puede transportar a su conductor + 200kg de carga:

Características: 
-Dimensiones generales: 2,2m de largo x 1,3m de ancho, 1m de alto y 1,7m de alto con los soportes del bolsón.
-Dimensiones de la caja: 1,1m de ancho x 1,1m de largo x el alto que tenga el Big Bag, por lo general 1,5m.
-Llantas de reforzadas para soportar el peso de carga
-Lantas y cubiertas de moto para adaptarse a terrenos irregulares
-Frenos en las 3 ruedas para garantizar el frenado instantáneo.
-Autoadhesivos reflectivos para una correcta visualización nocturna.
-Espejos retrovisores para mayor seguridad en la conducción.
-Asiento ergonómico con suspensión propia para evitar lesiones.

Ventajas competitivas:
- Empatía entre recuperadores y vecinos, lo que genera que se recolecte más reciclables.
- La velocidad de la tracción a pedal es 3 veces más rápida que la tracción a pie, lo que genera en promedio un 
aumento de la recolección de 300kg a 800kg diarios en promedio
- En caso de elegir cubiertas macizas no hace falta inflarlas ni reparar pinchaduras 
- Comparado con las motocarros, no necesita combustible, aceite, seguro, patente, registro de conducir, VTV, 
etc.
- El mantenimiento es prácticamente cero, lo que implica una amortización del costo de adquisición muy rápida, 
comparado con el uso de vehículos motorizados.
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Precio por 3 unidades= $187.500 c/u + IVA
                            Total= $562.500 + IVA

Opcionales:
Estructuras laterales y lonas impresas para publicidad: $24.500 + IVA c/triciclo
Cambios Shimano de 7 velocidades: $19.700 + IVA c/triciclo
 
CONDICIONES GENERALES
Tiempo estimado de producción y entrega: 
El plazo de entrega es de entre 30 a 45 días hábiles según la cantidad solicitada desde la aprobación de la 
cotización y la acreditación del adelanto del 50% de la misma.
El presupuesto no incluye envío ni ningún tipo de servicio o prestación que no esté claramente detallada 
en la presente cotización. Nuestro domicilio de entrega se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..
Presupuesto válido: por 15 (quince) días corridos desde la fecha de confección de la
presente cotización.
Forma de pago: 50% al momento de aprobar el presupuesto, saldo contra entrega del trabajo terminado.

Quedo a disposición ante cualquier consulta sobre la presente cotización.

Saludos cordiales,
Juan Ignacio Guajardo – Director Ejecutivo
info@torkymobility.com - Móvil: 11 5477 4260
www.torkymobility.com
Instagram: @torkymobility
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